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AluClimTec®

System

Andamio de trabajo (aluminio)
• Verificación TÜV/GS, capacidad de carga 200 kg/m2 según EN 1004
• Desmontaje rápido sin herramientas mediante el empleo de uniones de 

sujeción positivas y por fuerza, así como piezas de sistema de 
 bastidor enchufables
• Debido a la plataforma de cobertura regulable en altura de peldaño en 

peldaño, se permiten manejar sin problemas diferencias de altura p.ej. 
escaleras y descansillos

• El andamio básico ClimTec permite el atravesado sin problemas por 
puertas, debido a su reducida altura de andamio y travesaños 

 individuales y es de este modo el andamio ideal para arquitectura de 
interiores

• Un óptimo en seguridad lo ofrece el travesaño en forma de V debido al 
aumento de la superficie de apoyo en dirección longitudinal y 

 transversal
• Ascenso seguro por el interior mediante peldaños perfilados 
 antideslizantes

Juego de 

ruedas de 

traslación

ø 125 mm

(4 unidades)

Art.Nº 714169

Juego de ruedas 

de traslación ø 

150 mm (4 uni-

dades) 150 mm 

regulable en altura 

Art.Nº 914309

Saliente

Art.Nº 714039

Peso de lastre

(10 kg)

Art.Nº 704306

Programa de accesorios:

NUEVO NUEVO
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ClimTec®

System

Andamio de trabajo (aluminio)

Andamio básico Andamio básico + 1. piso Andamio básico + 1. + 2 pisos

Altura de trabajo hasta aprox. m A 3,00 5,00 7,00

Altura de apoyo aprox. m B 1,00 3,00 5,00

Altura de andamio aprox. m C 1,95 4,00 6,00

Superficie de apoyo aprox. m 1,92 x 1,42 1,92 x 1,42 1,92 x 1,42

Tamaño de plataforma        m 1,50 x 0,60 1,50 x 0,60 1,50 x 0,60

Peso aprox.   kg 31,0 54,0 84,0

Dimensiones de transporte: Andamio básico 1. piso 2. piso 
Longitud aprox. m 1,96 2,21 2,21

Anchura aprox   m 0,74 0,74 0,74

Altura aprox.       m 0,16 0,14 0,14

Peso aprox.   kg 31,0 23,0 30,0

Art.Nº 710116 710130 710154

Lista de artículos:  Art.Nº

Bastidor básico con travesaño  1,75 x 0,65 m 715005 2 - -

Bastidor vertical  2,00 x 0,65 m 715012 - 1 2

Bastidor vertical  1,00 x 0,65 m 715029 - 2 -

Diagonal  1,89 m 712707 1 1 4

Plataforma de revestimiento con escotilla 1,50 x 0,60 m 711007 1 - 1

Puntal de barandilla  1,59 m 712806 1 5 4

Borde longitudinal 1,50 m 713001 - 2 -

Borde transversal 0,60 m 713506 - 2 -

Juego de estabilización 714305 - 1 1

Diagonal de barandilla  1,77 m 712813 - 1 -

Enchufe de caída 714411 - 7 5

Variaciones de estructura:

Recambios Art.Nº

Juego de seguridad puntal de barandilla/diagonal M5 x 60 mm 718860

Juego de seguridad plataforma de revestimiento M5 x 80 mm 718877

Travesaño deslizante (unidad) 714022

Juego de tornillos para travesaño ClimTec M8 x 50 mm 718891

Peso de lastre 10 kg 704306

Saliente 714039

Juego de ruedas de traslación ø 125 mm 714169

Juego de ruedas de traslación ø 150 mm, regulables en altura 914309

Rueda de traslación ø 125 mm (unidad) 714107

Rueda de traslación ø 150 mm, regulable en altura (unidad) 914101

Andamio básico Art.Nº 710116
+ 1. piso Art.Nº 710130
+ 2. piso Art.Nº 710154

Andamio básico Art.Nº 710116
+ 1. piso Art.Nº 710130

Andamio básico Art.Nº. 710116

Importante: Según la variante de estructura se 
deben emplear pesos de lastre (accesorios). 
Las indicaciones de lastrado las encontrará en 
las instrucciones de montaje y empleo en nue-
stra página de Internet.
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